PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
25 DE JUNIO DE 2020
ACTUALIZACIÓN 45 DE COVID-19:
ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DE LA CIUDAD; ACTIVIDADES
DEPORTIVAS CANCELADAS; ACTUALIZACIÓN DE ALQUILERES DE
INSTALACIONES
DAVIE, Fla - Efectivo de inmediato, la ciudad de Davie está reanudando las horas regulares de
operación. Tenga en cuenta que en este momento, las instalaciones de Town continúan cerradas
al público. El personal estará disponible para responder sus preguntas por correo electrónico y
por teléfono.
El cronograma para todos los departamentos / divisiones de la ciudad es el siguiente:
•

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m.
Administración, Presupuesto y Finanzas, Agencia de Reurbanización de la Comunidad,
Servicios a la Comunidad, Servicios de Ingeniería, Administración de Bomberos,
Recursos Humanos, Tecnología de la Información, Parques, Recreación y Artes
Culturales, Administración de Policía, Planificación y Zonificación, Obras Públicas y
Proyectos de Capital, Oficina del Fiscal de la Ciudad, Ciudad Empleado y operaciones de
servicios públicos

•

Lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
División de Edificio

Nuestro objetivo es garantizar que sigamos brindando un servicio ejemplar a nuestra comunidad.
Lo invitamos a contactarnos si tiene alguna pregunta, en www.davie-fl.gov/directory.
Debido a las restricciones de COVID-19 en reuniones grandes, todas las actividades y eventos
especiales organizados por la Ciudad han sido cancelados hasta julio de 2020. Estas
cancelaciones incluyen lo siguiente:
Actualización de Actividades
La temporada de béisbol juvenil de la ciudad de Davie ha sido cancelada. Cualquiera que se haya
registrado previamente para la liga recibirá un reembolso completo en cuatro a seis semanas.
La temporada de fútbol de bandera juvenil de la ciudad de Davie ha sido pospuesta. No se ha
determinado una nueva fecha de inicio del programa.
Los alquileres de instalaciones y eventos especiales en las instalaciones de la ciudad se cancelan
hasta finales de julio.

Para obtener las últimas actualizaciones sobre COVID-19, visite FloridaHealth.gov, envíe un
correo electrónico a COVID-19@flhealth.gov o llame al Centro de llamadas de COVID al 954357-9500.
Para actualizar sus datos o registrarse, para recibir información relacionada a la Ciudad y
notificaciones de emergencia utilice los siguientes medios:
•
•
•
•
•
•

Información en nuestra página web: Town of Davie Coronavirus (COVID-19)
Suscríbase al: Emergency Alerts - Everbridge
Suscríbase al: Davie News and Announcements
Envíe el mensaje: “AlertDavie” al 888-777 para obtener Everbridge Alerts.
Síganos en Facebook, Twitter e Instagram @TownofDavie
Suscríbase al la cuenta de Town of Davie en Nextdoor
###
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